PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO
CEIP LA LAGUNA 2018-2019
OCTUBRE
Día
de
Biblioteca
Escolar

La

Apadrinamiento
Lector.

BIBESCAN

Mural con fotos
del
alumnado
leyendo.
Presentación de
los
miembros
del comité.

REDECOS

Carpetas
cartón

DE
PARTICIPACIÓN
EDUCATIVA

Delegados
delegadas
familias

Formación
usuarios

y
de

de

Apadrinamiento
Lector
Constelación de
Escritoras
http://www3.go
biernodecanaria
s.org/medusa/e
coescuela/escrit
orascanarias/

de

Cada Basura en
su lugar.
Proyecto Árbol
Recogida
microplásticos
RED

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
Cuentos
de
Navidad
Aprendizaje
servicio

ENERO

Tertulias
dialógicas

Realización de
marca-páginas
para vender en
el
Mercadillo
solidario

Biblioteca
tutorizada

Productos
mercadillo

ONG y
medioambiente

Visita al
complejo Los
Morenos
Ecocolegio

Navidad
sostenible

Talleres de
otoño
Grupo
Voluntariado

Mercadillo
Navidad
Talleres
Navidad

del

de

Grupos
interactivos
Tertulias
dialógicas
familia
Desayunos
saludables

FEBRERO

MARZO

Apadrinamiento
Lector
Cuentos del mar.

- Día de la Poesía
(21/03): trabajar el
caligrama

21 de febrero
Día de las letras
canarias.

Ecorecordatorios
senderistas

Grupos
intearctivos
en

Bibliotecas
tutorizadas
Tres para mi

ABRIL

MAYO

Leer
en familia

Autores/as canarios

Visita a la Biblioteca

JUNIO
Cuentos de
Marruecos.

Lecturas en
familia.

- 8/03 Día de la Mujer:
lectura de los cuentos
de buenas noches
para niñas rebeldes

Congreso
de
Jóvenes
Lectores
(2/03)

Jabones reciclados

Día de la bicicleta

Gruos intearctivos
Juegos de patio en
familia
Taller:Un
especial

árbol

- Trueque de libros.

Movilidad
sostenible

Confit insular
ReciclArte

Grupos intearctivos

Tres para mi

Día
de
Creatividad

Taller piedras

la

muy
Tertulias dialógicas
poesía

Celebramos el día de
la familia

Día del viento
(Molinillos de
viento)
Comunidad
educativa CEIP La
Laguna
Agentes de
cambio

Fin de curso
Marruecos un pais
por descubrir.
Charlas de familias

ESCUELAS
PROMOTORAS
DE SALUD

Visibilizamos la
lucha contra el
cáncer de mama

Charla de
primeros
auxilios

Desayuno sano
con productos
del otoño

La vacuna del
buen trato

Siembra
del
huerto escolar

Siembra
del
huerto escolar

HUERTO

Siembra
hierbas
aromáticas
Plantamos
vendemos

ESCOLAR

RED DE
IGUALDAD

Recetas
saludables

Visibilidad de
mujeres
Triatletas

Diversigualdad y
Pluraleando

Talleres Mapfre
Uso del casco en
bici y monopatín

ESCOLAR

y

Taller de
Juguetes sin
sexo
de material
reciclado

Presentación del
Programa
STARS.

PEDIBUS
Paseo por el
casco urbano

Carta
de
compromiso

SEGURO

de

Pinta tu mundo
de naranja.
Participación en
el encuentro de
igualdad.
Coeducación
sobre ruedas.
Mujeres
astrónomas del
IAC.

ENCUESTA DE
DIAGNÓSTICO
INICIAL

CAMINO

Carrera solidaria

Señalización
huerto

del

Siembra
invierno

de

Sendero
Fuencaliente

Zumos de colores

Libro del huerto
Compostera

Recolección y venta de
productos

Rincón de la salud:
cuentos sanos

Las emociones y la
salud.
Taller de cocina
socioafectiva

Aceites de hierbas
aromáticas

Taller de infusiones
de La Palma

Los cuidados
de la piel

Recolección
huerto

del

Recetas productos
del huerto

Talleres con el
Colectivo Violetas
de La Palma.

La Palma rinde
homenaje a las
mujeres de la
mar.
Charla bióloga de
la reserva Marina
Tamia Brito

Yincana los cuidados
mejor compartidos.

HIPARQUIA
"Contándonos
cuentos" El rol de
la mujer en los
cuentos
tradicionales.

Mujeres Canarias
relacionadas con el
folclore y nuestra
tradiciones
(cantantes, artesanas,
...)

Mujeres
del
Sahara

Circuitos
agilidad
centro

Yincana en bici

El boletín de multas
escolares

Versos en bicicleta

Recogida de hábitos
en el alumando sobre
movilidad

Memoria resumen
actividad
Informes
y
auditoría

Venta en el
ercadillo

en

Formación y
capacitación en
técnicas
de
comunicación
publicitaria
alumnado 3º a
6º

de
el

Taller para
familias
la bicicleta

las

Circuito
de
habilidades
Inicio de la campaña y
puesta en marcha

Día de la bicicleta
marcha
por
la
calzada
y por el
casco
urbano

St Patrick’s day

Shakespeare

Mural informativo
Resultados
Celebración del cierre
de la campaña.

Viernes Día
de venir al cole
en bici o a pie

AICLE

V Triathlon
Hallowen

Bonfire night

Christmas
Carols

Peace wallchar

Valentine’s Day

Presentación de la
influencia de los
ingleses en La Palma

Yoga en inglés

